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Summary. GARCÍA, F. & F.O. CALONGE (2005). rnquiry on the consumption of Tricholoma 
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Bol. Soco Micol. Madrid 29: 91-100 
After the pub1icacion by BEDRY & al. (2001) of an article on the possible toxicity of Tricholoma 
equestre as the causal agent of rhabdomyolysis, a great fear has been produced around this fungus 
in Europe. The present article gives sorne new information on the matter, trying to establish a bet
ter understanding on this unusual and risky problem, through an inquiry at the Madrid Mycological 
Society. 
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Resumen. GARCÍA, F. & F.O. CALONGE (2005). Encuesta sobre el consumo de Tricholoma
 
equestre, y otras setas, en la Sociedad Micológica de Madrid, durante la primavera de 2002. Bol.
 
Soco Micol. Madrid 29: 91-100
 
Después de la publicación del artículo de BEDRY & al. (2001) sobre la posible toxicidad de
 
Tricholoma equestre como agente causal de rabdomiolisis, se ha originado una corriente de miedo
 
y temor en Europa sobre el peligro que pueda entrañar el consumo de este hongo. El presente arti

culo da nuevos datos sobre la realidad de los hechos acontecidos y a través de una encuesta reali

zada en la Sociedad Micológica de Madrid.
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INTRODUCCIÓN equestre, después de un estudio taxonómico a 
fondo. 

Entre 1992 Y 1999 ocurrieron 12 casos de rab Estos hechos provocaron alarma en muchos afi
domio1isis en el Sur-Oeste de Francia, y los hon cionados a la micogastronomía y tuvieron un 
gos ingeridos procedían en todos los casos de la amplio eco en la opinión pública, a través de los 
Región de Aquitania, al sur de Las Landas, donde medios de comunicación. La gente se preguntaba 
crecían bajo Pinus pinaster, en suelo arenoso ( cómo podía ser cierto eso, con una seta tan rica y 
DEFFIEUX & BEDRY, 2003). Tres de los intoxi comida durante tantos años, sin producir trastornos 
cados murieron (BEDRY & al. 2001). Las inves de ningún tipo. De ahí, que la Sociedad 
tigaciones sobre estos sucesos llevaron a ,la con Micológica de Madrid (SMM), en la primavera de 
clusión de que el agente causal fue Tricholoma 2002, organizase una encuesta-debate. entre socios 
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y no socios para tratar todo lo relacionado con el 
tema, intentando calmar los ánimos y siempre bus
cando la verdad como principal punto de mira. 

Se invitó al Dr. .J.R. Suárez Álvarez, de la 
Unidad de Cuidados Intensivos y Coronarios del 
Hospital Universitario de San Carlos, Madrid, 
para tener simultáneamente la opinión médica de 
una persona cualificada. Este debate tuvo lugar el 
dia 29 de abril de 2002 en la SMM. 

Con todos los datos obtenidos vamos a dar una 
visión global del proceso, esperando aclarar el 
significado de la rabdomiolisis como enfermedad 
grave; sintomatología, diagnóstico, evolución, 
tratamiento y agentes conocidos causantes de la 
misma hasta la fecha, en nuestro caso el hongo T 
eque.l/re. 

El hongo: Trich%ma equestre ( L.: Fr.) P. 
Kumm., = Tric/1%t/1a aura/l/m (Fr.) Gillet 

BEDRY & o/. (200 1) identificaron como espe
cie rúngica causante de la enfermedad al T 
eC/ues/re. Pero dos afios más tarde los mismos 
autores (DEFFlEUX & BEDRY, 2003) cambia
ron el nom bre del hongo por el de T aura/11m. 

¿De qué especie se trata realmente? Si consulta
mos las obras de micólogos modernos (BON, 
1984; COURTECUJSSE & DUHEN, \994) nos 
encontramos que es prácticamente imposible sepa
rar estas dos especies por sus caracteres morfoló

I'ig. 1.- Tndu)/r)1/1i/ (',/U<:.\·/)"<:, elllero, y en seceíllll longitudinal 

gicos; son casi iguales. De ahí que RIVA (1988) 
sinonimice ambas especies, al menos hasta que 
nuevos datos sobre biología molecular aconsejen 
otra medida (NEV1L,LE, 2002). 

Nosotros estamos a favor de estos dos últimos 

()~ 

autores y consideramos que ambas especies son 
sinónimas. El hongo es bien conocido por todos 
los amantes a la micogastronomía; en esencia se 
reconoce por su tamaí'ío de hasta 15 cm de diáme
tro en el sombrero y hasra 10 cm de longitud en 
el pie. Presenta un color amarillo dorado en toda 
la superficie a excepción del mamelón central, 
que aparece más oscuro, pardo tostado, pero la 
carne es blanca (Fig. 1) de olor y sabor agradable, 
a verdura fresca. 

La enfermedad: Rabdomiolisis 
Los primeros sintomas aparecen después de la 

ingestión abundante de la seta durante varios días 
consecutivos. Al cabo de 2-3 días, después de la 
última ingesta, se inician los siguientes síntomas 
por orden cronológico: 

a) Fatiga, debilidad muscular. 
b) Dolores musculares, sobre todo en la pat1e 

alta de las piernas, muslos. 
c) Rigidez de piernas y orina que pasa a tomar 

un color oscuro. 
d) Eritema facia!, náuseas pero sin vómitos. 
e) Sudor abundante pero sin fiebre. Sólo en los 

tres casos fatales la fiebre llegó hasta los 42° C. 
(BEDRY & (JI. 200\) 

f) Los síntomas se mantienen hasta una sema
na, pero al cabo de 15 días remite la enfermedad 
y se recuperan las constantes vitales. 

El estudio de los tejidos del enfermo manifies
ta una necrosis de las libras musculares, pero no 
se observan daí'íos en tubo digcstivo, hígado. 
riñón ni corazón en las personas que sobrevívie
ron. El examen de los tejidos de las personas 
fallecidas sí mostró necrosis rcnal y cardiaca, que 
provocó, finalmente, el colapso cardiaco. Sin 
embargo no se observaron lesiones hepáticas 
(BEDRY & al. 200 1). 

Ensayos de laboratorio con ratones, a los que se 
les inyectó un extracto de T cL/l/c.lfrc, mostraron la 
misma sintomatología que en humanos. SIIl 
embargo, cuando se les inyectó a los ratones testi
go un extracto de PlCl/ro/us oslrcoll/s no sut,"ieron 
ningún trastorno. La investigación de los com
puestos presentes en T cqucslre, para tratar de 
dilucidar qué metabolitos son los responsables de 
la rabdomiolisis, que reveló la presencia de triter
penos, esteroles indoles, compuestos aecti lén ieos, 
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metales pesados, radioactividad, contaminantes 
locales, etc., no ha dado resultados satisfactorios, 
pero se continua trabajando en el tema (BEDRY & 
al. 2001; DEFFIEUX & BEDRY, 2003). 

El tratamiento es dificil al no conocer con pre
cisión cuales son los compuestos tóxicos que 
intervienen; por eso el único a practicar es el sin
tomático: rehidratación, administración de anal
gésicos y vasodilatadores, vitaminoterapia, oxi
genoterapia, etc.(DEFFIEUX & BEDRY, 2003). 

Rabdomiolisis de orígenes diversos 
Además de la producida por T. equestre tam

bien se ha observado otra enfermedad similar por 
la ingestión de Russula subnigricans en Taiwán 
(LEE & al. 2001). En este caso los intoxicados 
fueron ocho personas, de los que sólo uno sufrió 
daños graves con disfunciones renales y digesti
vas, debilidad general y dolores musculares. 
Afortunadamente todos se recuperaron bien, des
pués del tratamiento hospitalario. 

En otra ocasión se detectó una rabdomiolisis 
epidémica por ingestión de codornices, pero no 
hubo que lamentar fallecimientos (APARICIO & 
al. 1999). 

El veneno de serpientes, que posee una potente 
acción neurotóxica, tambien puede provocar rab
domiolisis por desintegración del tejido renal 
(GUTIERREZ & al., 1989; PONRAJ & GOPA
LAKRISHNAKONE, 1997). 

Finalmente, la cocaína es la causante de episo
dios de rabdomiolisis aguda en toxicómanos 
(ROTH & al. 1988). 

METODOLOGÍA 

Para la realización de la encuesta se les mandó 
a los socios una carta con el cuestionario, indi
cando de forma concreta lo referente al tema can
dente sobre Tricholoma equestre. Los cuestiona
rios de los no socios han sido contestados por 
personas cercanas a la SMM. 

Tambien se consideró interesante añadir algu
nas preguntas sobre el consumo de setas en gene
ral, para conocer mejor cómo se desarrolla esta 
práctica por parte de los aficionados de nuestra 
Comunidad, teniendo en cuenta que este estudio 
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no se había realizado nunca en la SMM. 
A continuación exponemos los resultados de la 

encuesta, que después de valorarlos y comparar
los con nuestras experiencias propias, sometemos 
a la consideración del lector, terminando con una 
serie de conclusiones provisionales o sugerencias 
a tener en cuenta por todos los interesados en el 
consumo de T. equestre. 

RESULTADOS 

SOCIOS 

1.	 El número de socios de la SMM en mayo de 
2002, fecha en la que se realizó la encuesta, era 
de 510. El número total de cuestionarios relle
nados fue de 67; que representa el 13,14 %. Las 
preguntas y respuestas fueron las siguientes: 

2. ¿ Desde hace cuantos años eres socio? 
58 respuestas (Rs) con una media de 8, 59 años 
en la SMM. 

3. ¿ Manejas a menudo libros o guías de setas? 
64 contestan que sí ( 95,52 %), 2 que no (2, 99 
%). Una respuesta viene en blanco (1, 49 %). 

4. ¿ Cuantas especies de setas sueles comer al 
año? 

De 1-5 especies 4 personas ( 5, 97 %); 
6-10 especies 21 personas (31, 34 %); 
11-15 especies 16 personas (23, 88 %); 
16-20 especies 13 personas (19,40 %); 
más de 20 especies 13 personas (19,40%). 

5. ¿ Qué especies consumes habitualmente más 
de tres veces al año? 

(Ver hoja aparte con listado completo) 
Los seis géneros más consumidos son: 
BOLETUS: 55 personas (82,09 %); 
LACTARIUS: 50 personas (74,63 %); 
TRICHOLOMA : 47 personas (70,15 %); 
PLEUROTUS: 42 personas (62,69 %); 
AGARICUS :39 personas (58,21 %); 
MACROLEPIOTA: 38 personas (56, 72 %). 
Las seis especies más consumidas son: 
Boletus edulis : 43 personas (64,18 %); 
Lactarius deliciosus : 43 personas (64, 18 %); 
Marasmius oreades:38 personas (56,72 %). 
Pleuratus eryngii:38 personas (56,72 %); 
Tricholoma equestre : 31 personas (46, 27 %). 
Tricholoma portentosum : 30 personas (44, 78%) 
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Otros géneros y especies bastante consumi

das son:
 
LEP/STA: 28 personas (41,79 %);
 
Macrolepiota procera: 28 personas (41,79%);
 
Lepista nuda: 25 personas (37,31 %);
 
Tricholoma terreum: 21 personas (31,34 %)
 
SU/LLUS: 20 personas (29,85 %);
 
Boletus pinophilus: 19 personas (28,36 %).
 

6. ¿Cuántas especies diferentes calculas que 
has consumido a lo largo de tu vida, aunque 
haya sido una sola vez? Entre: 

1 y 10: 4 personas (5,97 %).
 
11 Y20: 19 personas (28,36 %).
 
21 Y 30: 11 personas (16,42 %).
 
31 Y 40: 9 personas (13,43 %).
 
41 Y 50: 11 personas (16,42 %).
 
> 50: 13 personas (19,40 %).
 

7. ¿Cuántos años hace que?:
 
7 A. Conoces el Tricholoma equestre (T.E.): 67
 
personas (100 %)
 

62 personas Total: 806 años
 
Media: 13 años.
 
Si: 5 Personas.
 

7 B. Lo reconoces sin temor a equivocarte: 65 
personas (97,01 %) 

36 personas Total:319 años 
Media: 8,86 años. 
Si: 29 personas. No: 2 personas. 

7 C. Lo recolectas: 63 personas (94,03 %) 
33 personas Total: 296 años 
Media: 8,97 años 
Si: 30 personas No: 4 personas. 

7 D. Te lo comes: 56 personas (83.58 %) 
28 personas. Total: 272 años. 
Media = 9,71 años. 
Si: 28 personas. No: 11 personas. 

Esta pregunta al parecer no se planteó bien y se 
entendió mal por muchos socios. La pregunta 
"¿Cuántos años hace que?:", se refería a los 
cuatro apartados (A,B,C y D) de la misma, pero 
en las respuestas sólo se especificaron los años 
en el primer apartado (62 personas de 67), con
testando en los tres siguientes con si o no en 
muchos casos y el N° de años sólo lo puso un 
53 %, 49 % Y42 % respectivamente. 

8. ¿Cuántas veces sueles comerla el año que la 
hay?: 

o: 4 personas (5,97 %).
 
1-2: 12 personas (17,91%).
 
3-4: 22 personas (32,84 %).
 
5-6: 12 personas (17,91%).
 
Más de 6: 7 personas (10,45 %).
 
Varias: 2 personas (2,99 %).
 
En Blanco: 8 personas (11,94 %).
 

9. ¿La comes varios días seguidos cuando 
coges suficiente cantidad?: 

SÍ: 27 personas (40,30%). 
NO: 34 personas (50,75 %). 
En Blanco: 6 personas (8,96 %). 

10. ¿Qué cantidad aproximada (en gramos) 
sueles comer cada vez?: 

< 200: 50 personas (74,63 %).
 
200-400: 3 personas (4,48 %).
 
400-500: 1 personas (1,49%).
 
En Blanco: 13 personas (19,40%).
 

11. ¿Has tenido algún problema físico que has 
relacionado con el T.E.? 

SÍ: Opersonas (O %). 
NO: 66 personas (98,51 %). 
En blanco: 1 persona (1,49%). 

13. ¿Conoces los síntomas de la rabdomioli
sis?: 

sí: 34 personas (50,75 %). 
NO: 30 personas (44,78 %). 
En Blanco: 3 personas (4,48 %). 

14. ¿Alguna vez has padecido alguno de esos 
síntomas?: 

sí: 1 persona (1,49 %). 
NO: 66 personas (98,51 %). 
Una persona anota haber padecido síntomas de 
rabdomiolisis leve (agujetas) sin saberlo. La 
causa (descubierta después de oír el debate sobre 
el T.E. del 29-4-02) fue "deporte excesivo". 

15. ¿Sabes cuál fue la posible causa que los 
produjo? 

A pesar de haber contestado que no han padeci
do nunca síntomas de rabdomiolisis (pregunta 
nO 14) hay dos personas que dicen conocer (pre
gunta n° 15) la posible causa de estos síntomas. 
Después de hablar con los dos me dicen que lo 
plantean como posible consecuencia de los 
casos ocurridos en Francia. 
a) Sensibilidad individual a algún componente 
de la seta. 
b) Se trata del Tricholoma auratum. 
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16. ¿Has tenido alguna vez algún problema 
por ingestión de setas?: 

SÍ: 15 personas (22,39%). 
NO: 49 personas (73,13%). 
En blanco: 3 personas (4,48 %). 

17. Anota a continuación el tipo de problema 
(intoxicación, reacción alérgica, indigestión, 
etc.), la posible causa (error en la clasificación, 
exceso de ingesta, etc.) y el nombre de la pro
bable especie causante. 

AGARlCUS: 7. 
BOLETUS: 1 
Cantharellus cibarius: 1 
Clitocybe nebularis: 1 
Lactarius deliciosus: 1 
Lepista nuda: 1 
Macrolepiota procera: 1 
Pleurotus ostreatus: 1 
Ramaria: 1 
SUILLUS: 5 

Nota: En el cuestionario n° 57 anotan que algu
nas veces algunos ejemplares de T. equestre 
huelen diferente cuando van a limpiarles (un 
olor parecido al del Agaricus xanthoderma), 
aunque ese olor no lo percibiera al recolectar
les. Les suelen separar y tirar pues si les coci
nan con las otras setas dan mal sabor. Creo que 
este olor desagradable (a otros muchos nos 
huele a humedad, moho, etc.) lo hemos percibi
do más personas y habría que estudiar a qué se 
debe, si a humedad por haber crecido demasia
do enterrado mucho tiempo o a otros motivos. 

NO SOCIOS 

3. ¿Manejas a menudo libros o guías de setas?: 
SÍ: 7 personas (100 %). 

4. ¿Cuantas especies de setas sueles comer al 
año?: 

1 - 5: 1 persona (14,29 %). 
6-10: 3 personas (42,86%). 
11-15: 2 personas (28,57 %). 
> 20: 1 persona (14,29 %). 

5. ¿Qué especies consumes habitualmente, 
más de tres veces al año? 
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(Ver hoja aparte con listado completo).
 
Los seis géneros más consumidos son:
 
l°. LACTARlUS: 6 personas (85,71 %).
 
2°. BOLETUS: 5 personas (71,43 %).
 
3°. MACROLEPIOTA: 5 personas (71,43 %).
 
4°. TRlCHOLOMA: 5 personas (71,43 %).
 
5°. AGARlCUS: 4 personas (57,14 %).
 
6°. PLEUROTUS: 4 personas (57,14 %).
 

Las cinco especies más consumidas son: 
l°. Lactarius deliciosus: 5 personas (71,43 %) 
2°. Boletus edulis: 4 personas (57,14 %). 
3°. Marasmius oreades: 4 personas (57,14 %). 
4°. Pleurotus eryngii: 4 personas (57,14 %). 
5°. Tricholoma equestre: 4 personas (57,14 %). 
Otros géneros y especies bastante consumi
das son: 
LEPISTA: 3 personas (42,86 %). 
Agrocybe aegerita: 3 personas (42,86 %). 
Lepista nuda: 3 personas (42,86 %). 
Macrolepiota procera: 3 personas (42,86 %) 

6. ¿Cuántas especies diferentes calculas que 
has consumido a lo largo de tu vida, aunque 
haya sido una sola vez? Entre: 

11 y 20: 3 personas (42,86 %).
 
21 Y30: 2 personas (28,57 %)
 
> 50: 2 personas (28,57 %).
 

7. Cuántos años hace que: 
7 A. Conoces el Tricholoma equestre (T.E.): 7 

personas (100 %) 
7 personas Total: l18años 
Media: 16.85 años. 

7 B. Lo reconoces sin temor a equivocarte: 7 
personas (100 %) 

6 personas Total: 90 años 
Media: 15 años. 
Si: 1 persona. 

7 C. Lo recolectas: 7 personas (100 %) 
5 personas Total: 73 años 
Media: 14,6 años. 
Si: 2 personas. 

7 D. Te lo comes: 7 personas (lOO %) 
5 personas Total: 73 años 
Media: 14,6 años. 
Si: 2 personas. 

8. ¿Cuántas veces sueles comerla el año que la 
hay?: 

1-2: 1 persona (14,29 %). 
3-4: 2 personas (28,57 %). 
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5-6: 2 personas (28,57 %). 
Más: 2 personas (28,57 %). 

9. ¿La comes varios días seguidos cuando 
coges suficiente cantidad?: 

SÍ: 4 personas (57,14 %). 
NO: 3 personas (42,86 %). 

10. ¿Qué cantidad aproximada (en gramos) 
sueles comer cada vez?: 

< 200: 7 personas (100 %). 
11. ¿Has tenido algún problema físico que has 
relacionado con el T.E.? 

NO: 7 personas (100 %). 
13. ¿Conoces los síntomas de la rabdomioli 
sis?: 

SÍ: 5 personas (71.43 %). 
NO: 2 personas (28.57 %). 

14. ¿Alguna vez has padecido alguno de esos 
síntomas?: 

NO: 7 personas (100 %). 
16. ¿Has tenido alguna vez algún problema 
por ingestión de setas?: 

SÍ: 2 personas (28,57 %). 
NO: 5 personas (71,43 %). 

17. Anota a continuación el tipo de problema 
(intoxicación, reacción alérgica, indigestión, 
etc.), la posible causa (error en la clasificación, 
exceso de ingesta, etc.) y el nombre de la pro
bable especie causante. 

Suillus: 2
 

Nota: Debido al pequeño número de cuestiona
rios entregados por personas "no socias" de la 
S.M.M. (N=7) estos resultados no se conside
ran demasiado representativos pero, aún así se 
publican, debido sobre todo al elevado número 
de años que hace que conocen el Tricholoma 
equestre las personas que los rellenaron (16,85 
años de media). En los socios este número es de 
13 años. 

SOCIOS 

Pregunta N° 5: Géneros y especies consumidos 
más de 3 veces al año. 

AGARICUS: 39
 
Ag. albertii: 1
 
Ag. arvensis: 2
 

Ag. bisporus: 6
 
Ag. bitorquis: 1
 
Ag. campestris: 14
 
Ag. macrosporus: 4
 
Ag. silvicola: 2
 
Ag. spissicaulis: 1
 
Agrocybe aegerita: 16
 
AMANITA: 18
 
A. caesarea: 4
 
A. rubescens: 13
 
A. vaginata: 4
 
Armillaria obscura: 1
 
BOLETUS: 55
 
B. aereus: 8
 
B. reticulatus: 10
 
B. apendiculatus: 1
 
B. edulis: 43
 
B. erythropus: 4
 
B. luridus: 1
 
B. pinophilus: 19
 
B. regius: 1
 
Calocybe gambosa: 11
 
CANTHARELL US: 16
 
Cantharellus cibarius : 12
 
Cantharellus lutescens: 3
 
CLITOCYBE : 5
 
C. geotropa: 1
 
C. nebularis: 3
 
C. odora: 2
 
Clitopilus prunulus: 4
 
Coprinus comatus: 13
 
Craterellus cornucopioides : 3
 
ENTOLOMA: 1
 
Fistulina hepatica: 1
 
GYROMITRA: 3
 
Gyromitra esculenta: 3
 
Gyromitra gigas: 1
 
HELVELLA: 2
 
Helvella leucomelaena: 1
 
Hydnum repandum : 1
 
HYGROPHORUS : 8
 
H. agathosmus : 2 
H. latitabundus (= limacinus): 1
 
H. marzuolus: 4
 
H. penarius: 3
 
H. russula: 2
 
Laccaria laccata: 1
 
LACTARIUS :50
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L. azonites: 1
 
L. deliciosus: 43
 
L. rugatus: 1
 
L. sanguifluus: 7
 
Leccinum lepidum : 1
 
Lentinus edodes : 1
 
LEPISTA: 28
 
Lepista nuda : 25
 
Lepista panaeola (= luscina = rickenii): 2
 
Lepista personata : 10
 
LEUCOPAXILLUS : 2
 
Leucopaxil/us candidus : 1
 
Leucopaxil/us lepistoides : 1
 
Lyophyllum decastes (= aggregatum) : 1
 
MACROLEPIOTA: 3
 
Macrolepiota mastoidea: 1
 
Macrolepiota procera : 28
 
Macrolepiota rhacodes: 5
 
Marasmius oreades: 38
 
MELANOLEUCA: 1
 
MORCHELLA: 7
 
M conica: 2
 
M esculenta: 3
 
PLEUROTUS: 42
 
Pleurotus eryngii : 38
 
Pleurotus ostreatus: 11
 
Ramaria botrytis: 1
 
RUSSULA: 7
 
R. cyanoxantha : 4 
R. virescens : 1
 
R. xerampelina : 2
 
Sarcodon imbricatum : 2
 
Sparassis crispa : 3
 
SUILLUS : 20
 
S. bellinii : 1 
S. granulatus : 3 
S. luteus : 16
 
Terfezia arenaria: 1
 
TRlCHOLOMA: 47
 
T. equestre: 31
 
T. portentosum: 30
 
T. terreum: 21
 
Tuber nigrum (= melanosporum): 1
 
Xerocomus badius: 5
 

NO SOCIOS 

Pregunta N° 5: Géneros y especies consumidos 

más de 3 veces al año. 

AGARlCUS: 4
 
Ag. arvensis: 1
 
Ag. bisporus: 1
 
Agrocybe aegerita: 3
 
AMANITA: 1
 
A. caesarea: 1
 
A. rubescens: 1
 
BOLETUS : 5
 
B. aereus : 1
 
B. edulis : 4 
B. castaneus : 1 (=Gyroporus) 
B. pinophil/us : 1
 
Cantharellus cibarius : 1
 
Clitocybe nebularis : 1
 
Clitopilus prunulus : 1
 
Coprinus comatus: 1
 
LACTARlUS: 6
 
L. deliciosus: 5
 
LEPISTA: 3
 
Lepista nuda: 3
 
Lepista personata: 1
 
Lyophyllum decastes (= aggregatum): 1
 
MACROLEPIOTA: 5
 
Macrolepiota procera: 3
 
MARASMIUS : 4
 
PLEUROTUS : 4
 
Pleurotus eryngii : 4
 
Pleurotus ostreatus : 1
 
SUILLUS : 1
 
TRlCHOLOMA : 5
 
T. equestre: 4
 
T. portentosum: 1
 

SOCIOS 

Pregunta N° 17. 
Cuando la persona anota en la pregunta 16 que 
ha tenido alguna vez algún problema por inges
tión de setas, se le pregunta a continuación: 
¿qué tipo de problema, posible causa y proba
ble especie es la causante? 

AGARlCUS 
28. Indigestión. 
65. Reacción alérgica con algún champiñón. 
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Agaricus campestris 
11. Indigestión por exceso de ingesta. 
Agaricus xanthoderma 
1. Intoxicación. Error de clasificación. 
5. Intoxicación leve por error en clasificación. 
Una sola vez. 
14. Diarrea leve/tripa suelta por algún ejemplar 
que se ¿coló? entre otros Agaricus. 
39. Indigestión experimental. Riesgo controla
do. 
BOLETUS 
52. Reacción alérgica a estos hongos. Vómitos, 
diarreas, mareos y fiebre. 
Cantharellus cibarius 
10. Le produce dolor intestinal, aunque no muy 
fuerte. Lo ha comprobado 3 veces para asegu
rarse de ello. Ahora sólo la fotografia y se la 
regala a los amigos para su consumo. 
Clitocybe nebularis 
44. Pesadez, indigestión. 
Lactarius deliciosus 
29. Indigestión por exceso de ingesta. 
Lepista nuda 
66. Diarrea fuerte y dolor abdominal. Cree que 
fue debido a que la recogió en enero, con fuer
tes heladas y quizá no estaba suficientemente 
fresca. 
Macrolepiota procera 
49. Indigestión por exceso de ingesta de ejem
plar muy grande y sin quitar las escamas del 
sombrero. 
Pleurotus ostreatus 
52. Reacción alérgica a estos hongos. Vómitos, 
diarreas, mareos y fiebre. 
RAMARIA 
1. Indigestión. Error de clasificación. 
Suillus bovinus 
11. Indigestión por exceso de ingesta. 
Suillus collinitus 
44. Diarrea por exceso de ingesta. 
Suillus granulatus 
1. Laxante. 
Suillus luteus 
11. Indigestión por exceso de ingesta. 
19. Ligera diarrea por ingestión de gran canti
dad de esta seta en tortilla. 

NO SOCIOS 

Pregunta N° 17. 

Suillus bellinii 
2. Ha notado tripa suelta algunas veces después 
de comerlo. A sus hijos no les pasa. 
Suillus granulatus 
4. Indigestión por exceso de ingesta. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos más arri
ba, y teniendo en cuenta 10 sucedido en Francia, 
podemos sugerir las siguientes conclusiones: 

1. Para que tenga lugar un proceso de rabdo
miolisis por hongos es necesario consumir 
Tricholoma equestre = Tricholoma auratum o 
Russula subnigricans durante varios días conse
cutivos y en cantidades abundantes. 

2. Que nosotros sepamos, en España no se ha 
producido ningún caso de esta enfermedad por T. 
equestre ni en ningún otro lugar de Europa, apar
te de Francia (Existen rumores, sin confirmar, de 
algún caso de rabdomiolisis en Polonia) 

3. A pesar de ello hay países, como Italia, que 
han prohibido la venta de este hongo con fines 
alimenticios. 

4. Se recomienda no consumir T. equestre; 
ahora bien, si alguien prefiere seguir comiéndolo 
por la ausencia de casos de rabdomiolisis en 
España, que 10 haga; pero con prudencia, toman
do pequeñas cantidades y no en días consecuti
vos, sino espaciando las tomas. Y, por favor, que 
nos comunique cualquier síntoma que experi
mente de los señalados en la introducción, en 
caso de que se dé. 

5. Como norma general, ya señalada en otras 
ocasiones para otras setas, cuando se toma cual
quier tipo de seta hay que hacerlo con total con
vencimiento de que va a sentar bien y se cono
ce con total seguridad su comestibilidad, pues 
si se hace con miedo o con duda, acaba sentan
do mal, aunque sea un excelente comestible. 
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